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PREÁMBULO
La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) es la autoridad encargada de la regulación,
administración y vigilancia del espacio aéreo en Panamá; así también como de velar por el
adecuado y ordenado funcionamiento de toda la actividad aeronáutica en el país. De igual
modo, también es responsabilidad de la AAC ofrecer servicios de navegación aérea y
seguridad operacional de forma eficaz y eficiente; manteniendo los estándares de calidad, que
proporcionen una aviación segura para la sociedad en general, en el marco de una gestión
institucional adecuada.
Como parte de los objetivos establecidos por la AAC en su Manual de Organización y
Funciones, se destacan: la regulación, planificación, vigilancia y control de los servicios
aeronáuticos. A través la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional (OGCS) y
además, con la implementación de éste documento; se proyecta incrementar el cumplimiento
de estos objetivos con miras hacia un sistema de regulación integral de la institución.
La Oficina de Gestión y Calidad, como había sido denominada la oficina, fue incorporada en la
estructura administrativa de la AAC, mediante la resolución Nº 565 del 26 de noviembre del
2007 “Por la cual se aprueba la Estructura Organizativa de la Autoridad Aeronáutica Civil”, sin
embargo, no fue hasta julio del año 2009, cuando la Oficina de Gestión y Calidad inicia sus
funciones dentro de los procesos internos de la institución como parte del nivel organizativo
Auxiliar de Apoyo, representado en el organigrama de la institución. En consecuencia a que la
Oficina de Gestión y Calidad no ejecutó funciones continuas como unidad gestora, con
estructura, procedimientos establecidos y personal debidamente asignado desde su creación
hasta julio de 2009, nunca se ensayaron ni sus funciones ni sus definiciones en campo, de
acuerdo a la estructura administrativa, ni a las funciones definidas en el Manual de
Organización y funciones aprobado en el 2007. Es por ello que como estrategia de la nueva
administración de esta oficina, se hizo necesaria la validación de las funciones
organizacionales basadas en los principios y fundamentos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional a través de Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de
Gestión de la Seguridad Operacional, ambos sistemas medulares del funcionamiento de la
OGCS.
En este sentido se han re-definido los conceptos por los cuales fue creada la OGCS;
apoyándose en las Normas y Métodos Recomendados de la OACI, las cuales le competen al
estado panameño como signatario del Convenio de Chicago de 1944, así como en los objetivos
y funciones del Manual de Organización y Funciones de la AAC, la Resolución de Delegación
1087 – DJ – DG - AAC, las guías publicadas por la OACI, documento 9859 (Manual de Gestión
de la Seguridad Operacional), el documento 9713 (Vocabulario de Aviación Civil Internacional,
el cual establece las definiciones de los Sistemas de Calidad basados en la norma internacional
ISO 9000), y la propia Norma ISO 9000; de modo tal que la “Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional (OGCS)” como es denominada en la actualidad (Res. 1087-DJ-DGAAC), ejecute sus funciones bajo los fundamentos recomendados para los sistemas de gestión,
validando estos institucionalmente, mediante la incorporación del presente Manual General de
Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Con la inclusión de la OGCS dentro del sistema administrativo de la Autoridad Aeronáutica
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Civil, se perfila mejorar el desarrollo de las actividades de planificación; para que éstas sean
implementadas de forma ordenada y cónsona a las necesidades y/o actividades ejecutadas por
la AAC.
La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, a través de Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional, verificará que se preparen y apliquen medidas para el control y
mitigación de los riesgos y peligros operacionales, para garantizar la calidad en el desarrollo de
las funciones operativas de la autoridad, promoviendo que sean apropiadas para mantener
operaciones aéreas más seguras e interrelaciones beneficiosas con los proveedores de
servicios aeronáuticos y de la prestación de servicios de la Aviación Civil.
El presente manual ha sido desarrollado como herramienta para estructurar y dirigir las
actividades o tareas concernientes a la Oficina de Gestión de Calidad y de Seguridad
Operacional; determinar los lineamientos relacionados con los procesos de la OGCS dentro de
la AAC y establecer las bases para el Programa de Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) y
el Programa Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP ó SSP).
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CAPÍTULO I
1. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
AAC: Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
ALoS: (Acceptable Level of Safety) Nivel Aceptable de Seguridad Operacional. Forma de
expresar el grado mínimo de seguridad operacional que es establecido por la AAC, garantizado
a través del Programa Nacional de Seguridad Operacional.
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
organización.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. (ISO 9000)
Actividad que da a todos los interesados la evidencia necesaria para tener confianza de que la
función de calidad se está realizando adecuadamente (RACP).
AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría.
Nota:
-

Es importante diferenciar que las auditorías realizadas por la OGCS serán auditorías de
calidad o de seguridad operacional. Para las auditorías de calidad se ha tomado como base
la Norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos; y las orientaciones de
la norma ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad
y/o Ambiental. Las auditorías de seguridad operacional serán basadas en las
recomendaciones del documento OACI – 9859: Manual de Gestión de la Seguridad
Operacional relativo a los aspectos de seguridad operacional.

-

Las auditorías de calidad son una herramienta de gestión empleada para verificar y evaluar
las actividades relacionadas con la calidad de una organización. Cuando se refiera a
auditorías de calidad, también será aplicable la definición de Auditorías de Sistema de
Gestión de la Calidad.

AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Se utilizan para determinar el
grado en que se han alcanzado los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

CAPÍTULO I
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
MANUAL GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL

PÁGINA

14 DE 57

REVISIÓN

Original

FECHA

7-dic-2010

AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL: Actividad que realiza el Estado con
respecto a la estructura de su SSP y que los explotadores y proveedores de servicios
aeronáuticos realizan con respecto a la estructura de sus SMS.
AUTOEVALUACIÓN: Revisión completa y sistemática de las actividades y resultados de la
organización con referencia al sistema de gestión de la calidad o a un modelo de excelencia.
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
CONTROL DE CALIDAD: Técnicas operacionales y actividades utilizadas para cumplimentar
los requisitos de calidad (RACP).
Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad (ISO
9000).
EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: Disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal.
EVALUACIÓN: Revisión del cumplimiento de normas y regulaciones aplicables a los
procedimientos u operaciones en que se basa la experiencia y la práctica común de la
industria.
EVIDENCIA OBJETIVA: Información que respalda la existencia o veracidad de algo.
GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL: Actividad que el Estado realiza con
respecto a la eficacia de la seguridad operacional de su SSP y que los
explotadores/proveedores de servicios realizan con respecto a la eficacia de la seguridad
operacional de sus SMS, comprendiendo la supervisión y la medición.
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
en lo relativo a la calidad.
GESTIÓN DE RIESGO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL: Término genérico que engloba
la evaluación y mitigación de los riesgos de seguridad operacional como consecuencias de los
peligros que amenazan las capacidades de una organización, a un nivel tan bajo como sea
razonable en la práctica.
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría.
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INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.
INSPECTOR/AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una Inspección o una
auditoría de calidad y/o de seguridad operacional, basado en los fundamentos procedimentales
del Manual de General de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional (MPDOGCS).
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
MPDOGCS: Manual General de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.
OGCS: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL: Personal, a todos los niveles, es la esencia de una
organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio
de la organización.
PELIGRO: Un peligro se define como una condición o un objeto que podría provocar lesiones
al personal, daños al equipo o estructuras, pérdidas de material o reducción de la capacidad de
realizar una función prescrita.
PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO: Persona que para el desempeño de sus funciones
requiera estar en posesión de una licencia aeronáutica vigente, expedida o convalidada por la
AAC, de acuerdo a los requisitos establecidos en el RACP.
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos
necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a
la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL: Intenciones globales y orientación de una
organización relativas a la seguridad operacional. Es el punto de partida para asegurar la
eficacia y la eficiencia del SMS de una organización.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
PRODAC: Programa de Aseguramiento de la Calidad.
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PRODUCTO o SERVICIO: Resultado de un proceso.
PROGRAMA DE LA AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO (SSP): Conjunto integrado de
reglamentos y actividades encaminados a mejorar la seguridad operacional.
PRONASOP: Programa Nacional de la Seguridad Operacional
PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.
PROVEEDOR DE SERVICIOS AERONÁUTICOS: Organización que proporciona un servicio
de aviación y que esta está expuesta a riesgos de seguridad operacional durante la provisión
de estos servicios. Incluye a los establecimientos educativos aeronáuticos (expuestos a riesgos
de seguridad operacional), los explotadores de aeronaves, los talleres aeronáuticos, los
proveedores de servicios de tránsito aéreo y los aeródromos certificados por la AAC.
QMS: Quality Management Systems / Sistemas de Gestión de la Calidad.
REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ (RACP): Cuerpo ordenado de normas que
emite la Autoridad Aeronáutica Civil mediante el cual se da cumplimiento al artículo 37 del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en función de la Ley 22 de 29 de enero de 2003
para el cumplimiento de la Ley de Aviación Civil de Panamá (Ley 21 de 29 de enero de 2003).
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
RIESGO: Contingencia o proximidad de un daño.
RIESGO DE SEGURIDAD OPERACIONAL: Evaluación de las operaciones aeronáuticas,
expresada en términos de probabilidad y gravedad previstas, de las consecuencias de un
peligro, tomando como referencia la peor situación previsible.
SARPS: Normas y Métodos Recomendados por OACI.
SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
SEGURIDAD OPERACIONAL: Estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a
los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio
de un proceso continúo de identificación de peligros y gestión de riesgos.
SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos
objetivos.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
SMS: (Safety Management System/Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional):
Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura
orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios.
SMS y QMS: El SMS, se concentra en la seguridad operacional, los aspectos humanos y los
aspectos organizativos de una organización (es decir la satisfacción de la seguridad); mientras
que el QMS se concentra en los productos y servicios de una organización (es decir la
satisfacción del cliente).
VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados.
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL: Actividad que realiza el Estado con
respecto al SMS de los explotadores/proveedores de servicios.
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CAPÍTULO II
2. ALCANCE Y APLICABILIDAD DEL MANUAL
El presente manual (MPDOGCS) es para uso de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional, que se encuentra dentro del Nivel Administrativo Auxiliar de Apoyo de la Autoridad
Aeronáutica Civil de la República de Panamá.
El alcance del MPDOGCS incluye específicamente los lineamientos, procesos y procedimientos
establecidos para la OGCS, además las bases para el Programa de Aseguramiento de la
Calidad (PRODAC) y en el Programa Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP),
conformando un Sistema de Gestión administrado por la Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional.
El Manual General de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional es aplicable como guía
para:


La organización interna y funcional de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional, determinación de métodos e indicadores de la gestión de calidad y de la
gestión de la seguridad operacional.



Servir como herramienta de apoyo para la realización de análisis y mediciones de los
aspectos de calidad en los procesos realizados por la AAC, por medio de las
coordinaciones correspondientes con las distintas unidades administrativas.



Mantener un control organizado del cumplimiento de factores de seguridad operacional,
en los sistemas administrativos y de los recursos (materiales, humanos y
presupuestarios) de la OGCS.



Analizar el rendimiento de la OGCS en su gestión interna y externa.

La aplicabilidad de este manual (MPDOGCS), fundamenta el objetivo principal por el cual fue
creada la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional dentro de la estructura
administrativa de la AAC, evaluando y verificando permanentemente los procesos de las
direcciones técnicas y operativas, en cumplimiento de las normas y métodos recomendados,
las regulaciones, los procedimientos establecidos; en conformidad a un optimo y eficiente uso
de los recursos institucionales, metas y programas planificados.
Basándose en los fundamentos de calidad, Panamá no es un país de manufactura o diseño,
por tanto se excluyen procesos de diseño y desarrollo de producto.
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CAPÍTULO III
3. CAMBIOS DEL MANUAL
La publicación de éste manual será formalizada mediante resolución aprobada por la Dirección
General de la AAC como lo establece el Reglamento de Aviación Civil de Panamá - RACP,
Libro Nº 1, título III, artículo 33 y el Manual de Procedimientos del Departamento de Normas y
Regulaciones Aeronáuticas (MPDNRA/ Capítulo I, numeral 1.6, 1.7; Capítulo VI, numeral 6.5;
Proceso para el Desarrollo y Actualización de Documentaciones).
Las modificaciones, enmiendas o revisiones al presente manual, podrán originarse por
cualquiera de las siguientes vías:




Mediante propuestas remitidas al Director de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional, las cuales deben ser evaluadas por un analista de OGCS para la emisión
de sus observaciones y consensuadas con el Director de OGCS.
Mediante el análisis de Procesos de acuerdo al Procedimiento Para la Gestión del
Enfoque Basado en Procesos – OGCS 002, que suscite la introducción de cambios en
los procesos establecidos dentro de este Manual.
Mediante cualquier cambio significativo interno o externo a la OGCS, o revisión que
afecte la integridad del MPDOGCS aprobado.

Cualquiera de estas modificaciones, enmiendas o revisiones que afecten el MPDOGCS, serán
apropiadamente evaluadas por un analista o un equipo de analistas de gestión de calidad y
seguridad operacional, retroalimentado por los responsables o representantes de los procesos
afectados. El analista o equipo de analistas de OGCS, emitirá sus consideraciones por escrito
al Director de la OGCS para someterlo a su visto bueno y posterior comunicación al
Departamento de Normas y Regulaciones Aeronáuticas (NRA) y/o al Departamento de
Organización y Métodos (OYM), de la Dirección de Organización y Sistemas de Información,
para que dichos departamentos efectúen las revisiones correspondientes. Una vez efectuada
la revisión del documento especifico entre las unidades gestoras involucradas en el proceso de
modificación y la OGCS, el mismo será sometido nuevamente para la aprobación de la
Dirección General; y su posterior publicación actualizada de forma física reposará en la
biblioteca de la OGCS y de forma digital en el sitio web de la AAC www.aeronautica.gob.pa y
en los archivos digitales de OGCS.
Las copias controladas del manual MPDOGCS y de la documentación o publicaciones técnicas
de OGCS debidamente aprobadas, deben permanecer físicamente en la biblioteca de OGCS
ubicada dentro de la Oficina y digitalmente en la web de la AAC o en los archivos digitales de
la OGCS. Todos los documentos y registros de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional, son controlados mediante el Procedimiento de Control de la Documentación y
Archivo OGCS - 003 y el Procedimiento de Evaluación Interna de la Documentación y Archivo –
OGCS – 004.
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CAPÍTULO IV
4. ASPECTOS LEGALES
Para la ejecución e implementación del Manual General de la Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional, se han considerado los siguientes aspectos legales:


Ley 22 del 29 de enero de 2003, específicamente Capítulo 1; Creación, Organización y
Funciones; artículos 2 y 3 (numeral 1, 18, 29 y 30).



Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro I, Título I, artículo 5 –
Conceptos; Libro I, título III, Artículo 34; en donde se establecen a Los Manuales de
Procedimientos como disposiciones de la AAC que regulan la aplicación de las normas
o establecen en detalle los procesos a seguir para dar cumplimiento a las materias
contenidas en el RACP.



Reglamento de Aviación Civil de Panamá:
o

o

o

Modificaciones al Libro XIV, mediante resolución No. 017-JD del 15 de Mayo
de 2008 - Gaceta Oficial No. 26086 del 18 de Julio de 2008, en donde se
incluye la sección Segunda “Gestión de la Seguridad Operacional”, que
contempla la creación del “Programa Nacional de Seguridad Operacional del
Estado”, basándose en las recomendaciones emitidas por la OACI. También
se contempla las modificaciones a los libros XXVII y XXXV que aplican para
los SMS de los Servicios de Tránsito Aéreo y de los Aeródromos.
Título I, Disposiciones Generales, Capítulo I, Definiciones, Acrónimos y
Reglas, página 32; se contempla el concepto Gestión de Calidad de acuerdo
al Sistema de Calidad ISO 9001:2000, por lo tanto la Autoridad Aeronáutica
Civil de Panamá reconoce los sistemas de calidad basados en la Norma ISO
9001:2000 de la Organización Internacional de Normalización.
Libros XIV, XXVIII y XXXV para los sistemas de gestión de seguridad
operacional (SMS) de los proveedores de servicios aeronáuticos.



Reglamento Interno 2004 de la AAC, especialmente, Artículo 10: De Los Canales De
Comunicación, Artículo 11: De Los Jefes, Artículo 13: De Los Planes De Trabajo,
Artículo 14: Del Informe De Gestión, Artículo 30: De La Solicitud De Datos, Artículo 33:
Del Manual De Clases Ocupacionales, Artículo 34: Del Requerimiento De Personal,
Artículo 36: De La Toma De Posesión, Artículo 42: De La Evaluación Del Desempeño.
Artículo 43: De La Capacitación, Artículo 92: De Los Deberes, Artículo 93: De Los
Derechos.



Manual de Organización y Funciones de la AAC.
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Las Normas y Métodos Recomendados (SARPS’s) de la OACI establecen en los
anexos 1, 6, 8, 11, 13, y 14, la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional (SMS por sus siglas en inglés) y el Programa de Gestión de Seguridad
Operacional del Estado (SSP por sus siglas en inglés) a los que la República de
Panamá debe acogerse como país signatario del Convenio de Chicago, de acuerdo a la
Ley 52 de 30 de Noviembre de 1959.



Norma ISO 9000:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad – Conceptos y Vocabularios;
ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos; ISO 10013:1995:
Lineamientos para el Desarrollo de Manuales de Calidad; ISO 19011:2002: Directrices
Para La Auditoría De Los Sistemas De Gestión De La Calidad y/o Ambiental.



La resolución administrativa No. 565 del 26 de Noviembre de 2007, crea la Oficina de
Gestión y Calidad de la AAC. La creación de una oficina ejecutora como esta,
contempla que se elaboren los procedimientos para la gestión de calidad, la política de
calidad, los procedimientos para la gestión de la seguridad operacional y el
establecimiento de los niveles de seguridad operacional aceptable.



La resolución administrativa No. 1087 - DJ - DG - AAC del 11 de octubre de 2010 en la
cual se delega al Director de la OGCS y se identifica a ésta oficina con el nombre de
Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional (OGCS).



La Resolución 233 del 1 de marzo de 2011 por la cual se designa al PROGRAMA
NACIONAL DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL las siglas de PRONASOP, con el cual
el sistema aeronáutico de la República de Panamá se compromete con la
implementación del Programa Estatal de Seguridad Operacional promovido por la OACI;
y en la cual se establece la Declaración Estatal de la Política de Seguridad Operacional
representada por el Director General de la AAC.



Documento de OACI 9859, Capitulo 7.6, establece la interacción que existe entre el
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) ó el Programa de Gestión de
Seguridad Operacional del Estado (SSP) y el Sistema de Gestión de Calidad (QMS).



Documento 9713 de OACI establece que la Gestión de calidad, son las actividades para
dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad (Norma ISO 9000:2000).



Comunicado de la OACI, mediante Nota AN 12/52.1 – 08/70, emitida en Noviembre 13
de 2008, para los Estados signatarios del Convenio de Chicago, en donde se establece
la introducción de requisitos para un SSP.



SARP’s – Anexo 6.3.3.2, que establece que los estados son los responsables de
aceptar y supervisar el SMS de las organizaciones.



Manual de Normas y Regulaciones Aeronáuticas, Capítulo I y VI.



Procedimientos Institucionales de la AAC.
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CAPITULO V
5. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD Y POLÍTICA DE SEGURIDAD
OPERACIONAL
Los conceptos de Misión, Visión, Política de Calidad y Política de Seguridad Operacional, por
los cuales están orientados los requisitos de este Manual, así como el Programa de
Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) y el Programa Nacional de Seguridad Operacional
(PRONASOP); éstos dos últimos que serán gestionados por la Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional; serán establecidos mediante resolución aprobada por la Dirección
General de la Institución (no incluida en éste documento) y estarán sujetos a los cambios
controlados asociados al desempeño de estos programas.
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CAPÍTULO VI
6. OBJETIVOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD
OPERACIONAL
Los objetivos de la OGCS se fundamentan en la Política de Seguridad Operacional, en los
principios de una gestión de la calidad y una gestión de la seguridad operacional integral.
6.1. Objetivo General de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional
(OGCS)
Asegurar continuamente la calidad de las funciones y servicios operacionales que ejecuta y
provee la Autoridad Aeronáutica Civil, basado en indicadores de gestión que contribuyan a la
mejora continua, a la mitigación de los peligros y riesgos en las operaciones aéreas, con la
finalidad de mantenerlos dentro de los niveles aceptables de seguridad operacional del estado
o por debajo de este, ejecutando evaluaciones, inspecciones y auditorías de calidad y de
seguridad operacional, a los procesos operacionales, en conformidad con las normas,
reglamentaciones y procedimientos establecidos (nacionales e internacionales); contribuyendo
así a una aviación nacional más segura, un desempeño eficiente y eficaz; de los servicios
operacionales que ofrece la institución.
6.2. Objetivos Específicos de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional (OGCS)
La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional presenta dentro de sus objetivos:
a. Garantizar el cumplimiento de los niveles aceptables de la seguridad operacional
(ALoS) en las actividades aéreas, siguiendo los estándares de calidad recomendados
por OACI.
b. Asegurar la calidad y la seguridad de las funciones y servicios operacionales que
ejecuta y que provee la Autoridad Aeronáutica Civil, mediante la aplicación de un
Sistema de Gestión que involucra el aseguramiento de la calidad y la gestión de la
seguridad operacional (SMS).
c. Promover el aumento y mejora continua de la seguridad operacional en la industria
aeronáutica mediante la estructuración e implementación del Programa Nacional de
Seguridad Operacional (PRONASOP) y del Programa de Aseguramiento de la Calidad
(PRODAC).
d. Contribuir en la planificación y desarrollo de planes y programas gestionados por la
AAC, coadyuvando a la optimización de los servicios aeronáuticos que ofrece la
institución, mediante el establecimiento de indicadores de gestión, análisis de causa raíz
y mejora continua de procesos, propiciando la incorporación de programas de monitoreo
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y controles u otros sistemas definidos interna o externamente de la AAC.
e. Establecer un enfoque sistémico para la gestión de los procesos determinados por la
AAC, velando por la correcta aplicación, desarrollo y cumplimiento de las normas,
controles, procedimientos y reglamentaciones de la institución y las contenidas en los
Programas de Aseguramiento de Calidad y Seguridad Operacional definidos para los
procesos de los niveles técnicos y operativos, procesos de apoyo, procesos
estratégicos y de mejora continua, dentro de la estructura de la AAC y de aquellos
proveedores de servicios aéreos externos según corresponda.
Los objetivos de la OGCS se pueden sintetizar en los siguientes conceptos: evaluar,
supervisar, coordinar, elaborar, orientar y recomendar actividades que permitan implantar y
mantener un Sistema de Gestión que verifique continuamente la calidad de las funciones y
servicios que ejecuta y provee la Autoridad Aeronáutica Civil, mitigando los riesgos y peligros
en las operaciones aéreas. El sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional de la
AAC, está enfocado a la calidad y a la mitigación de riesgos operacionales, mediante la
implementación de procesos reactivos, proactivos y predictivos, pero no punitivos.
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CAPÍTULO VII
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
7.1. Organigrama Institucional:
En el Manual de Organización y Funciones de la AAC, se detallan los aspectos relacionados a
los objetivos y funciones de cada una de las unidades gestoras dentro de la estructura
administrativa de la AAC.
La AAC está organizada en niveles funcionales de administración. De acuerdo al Organigrama
General de la AAC, la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional - OGCS, se
encuentra como parte del Nivel Auxiliar de Apoyo.
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Figura No. 1: Organigrama Institucional
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Elaborado en el Departamento de Organización y Métodos de la DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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7.2. Interacción de los Procesos de la AAC

Para la introducción de un enfoque sistémico, la AAC requiere de la identificación y control de
los procesos y todos los elementos que integran cada proceso. En el siguiente “Mapa de
Procesos de la AAC”, se presenta una descripción de los procesos que serán gestionados bajo
los programas de Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) y de Gestión de Seguridad
Operacional (PRONASOP).
Figura No. 2: Mapa de Procesos de la AAC
DIRECCIÓN GENERAL

PROCESOS
ESTRATÉGICOS
ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

PROCESOS
PROCESOSDE
DE
DE LA
ASEGURAMIENTO DE LA
AUDITORIA
CONTROL
CONTROLYYMEJORA
MEJORA AUDITORIA INTERNAVIGILANCIA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
ASEGURAMIENTO
DE LAINTERNA Y
Y

SEGURIDAD AEREA

GESTION DE AEROPUERTOS

COMUNICACIÓN Y
NAVEGACION AÉREA

TRANSPORTE AEREO

PREV. E INVEST. DE
ACCIDENTES

SEGURIDAD DE LA
AVIACION CIVIL

NORMALIZACION Y
REGULACIONES

SERVICIOS DE LÍNEA DE
VUELO

PRESIDENCIA Y
ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

PROCESOS DE
APOYO

FINANZAS

ADMINISTRACION

FORMACIÓN
AERONÁUTICA
REC. HUMANOS

JURIDICO

RELACIONES
PÚBLICAS

PRESIDENCIA Y
ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

COOP. INTERNACIONAL

ORGANIZACIÓN Y
TECNOLOGÍA

CLIENTES

PROCESOS
OPERACIONALES

FISCALIZACIÓN
CALIDAD

PERSONAL TEC. AERONAUTICO, EXPLOTADORES DE TRANSITO
AEREO, ORGANIZACIONES DE INSTRUCCIÓN, ORGANISMOS DE
MANTENIMIENTO, OPERADOR DE AEROPUERTOS, PUBLICO EN
GENERAL

PERSONAL
PERSONAL
TEC.TEC.
AERONAUTICO,
AERONAUTICO,
EXPLOTADORES
EXPLOTADORES
DE TRANSITO
DE TRANSITO
AEREO,
AEREO,
ORGANIZACIONES
ORGANIZACIONES
DE INSTRUCCIÓN,
DE INSTRUCCIÓN,
ORGANISMOS
ORGANISMOS
DE DE
MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO, OPERADOR
OPERADOR DE AEROPUERTOS,
AEROPUERTOS, PUBLICO
PUBLICO EN
EN
GENERAL

CLIENTES

SEGURIDAD OPERACIONAL
CALIDAD
OPERACIONAL DEL ESTADO
FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO VII
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
MANUAL GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL

PÁGINA

28 DE 57

REVISIÓN

Original

FECHA

7.2.1.

7-dic-2010

Descripción del Mapa de Procesos de la AAC

Los procesos de la AAC que han sido identificados dentro del Sistema de Gestión descrito en el
presente Manual (MPDOGCS) son determinados como:
a. Procesos Estratégicos:
Son aquellos que están relacionados con la definición y el control de los objetivos
institucionales, su planificación estratégica y definición de la misión, visión, políticas y
valores institucionales. En estos procesos interviene directamente el equipo directivo
dentro de la AAC. Las unidades gestoras relacionadas con los procesos estratégicos
son:
 Dirección General (Director, Subdirector, Secretario General y Asesores del
Director).
 Dirección de Planificación y Presupuesto (PYP).
b. Procesos de Control y Mejora del Sistema:
Son aquellos procesos que contribuyen al Control y a la mejora continua del Sistema de
Gestión. Los procesos de control y mejora identificados y las unidades gestoras
relacionadas dentro de la AAC son:


Auditoría Interna y Fiscalización: Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de
Control Fiscal de la Contraloría General de la República con funciones para el
desarrollo de actividades de fiscalización, regulación y control del manejo de
fondos y otros bienes públicos.



Gestión de la Seguridad Operacional del Estado y Aseguramiento de la Calidad:
Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional; la cual dirige el
Programa de Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) y el Programa Nacional
de Seguridad Operacional (PRONASOP).

c. Procesos Operacionales:
Son aquellos que ejecutan y transforman los elementos de entrada de la AAC hasta
convertirlos en los servicios que presta la institución de acuerdo a la planificación y
estrategia institucional. Los procesos Operacionales identificados en la AAC son los que
se desarrollan en las siguientes unidades gestoras:





Seguridad Aérea: Dirección de Seguridad Aérea (DSA).
Comunicación y Navegación Aérea: Dirección de Navegación Aérea (DNA /
CNV).
Gestión de Aeropuertos: Dirección de Aeropuertos (DATO).
Transporte Aéreo: Dirección de Transporte Aéreo (DTA).
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Prevención e Investigación de Accidentes: Unidad de Prevención e Investigación
de Accidentes Aéreos (UPIA).
Seguridad de la Aviación Civil: Dirección de Seguridad de la Aviación Civil
(AVSEC).
Normalización y Regulaciones: Departamento de Normas y Regulaciones
Aeronáuticas – NRA, de la Dirección de Organización y Sistemas).
Servicios de Línea de Vuelo: Unidad de Línea de Vuelo.

Nota: Los tres primeros procesos operacionales de esta lista, por sus características
inherentes, son considerados los más críticos dentro del desempeño institucional;
además éstos tienen incidencia directa en los servicios prestados por la AAC y de igual
manera están directamente vinculados al funcionamiento (performance) de la seguridad
operacional por lo tanto serán prioritarios a través del PRONASOP.
d. Procesos de Apoyo:
Aquellos que facilitan el desarrollo de las actividades que integran los procesos
Operacionales y que generan valor agregado. Dentro de la AAC los Procesos de Apoyo
son identificados en:









Finanzas: Dirección de Finanzas (DFIN).
Formación Aeronáutica: Instituto Superior de Formación Profesional
Aeronáutica (ISFPA).
Jurídico: Oficina Jurídica (OJ)
Cooperación Internacional: Oficina de Asuntos Internacionales (OAINT)
Administración: Dirección Administrativa (DADM)
Recursos Humanos: Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH).
Relaciones Públicas: Oficina de Relaciones Públicas (ORP).
Organización y Tecnología: Dirección de Organización y Sistemas de
Información.
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CAPÍTULO VIII
8. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL – OGCS
8.1. Estructura Administrativa de La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional (OGCS):

Figura No. 3: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
AAC

OFICINA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SEGURIDAD
OPERACIONAL

8.2. Funciones de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional
Las funciones que realizará esta oficina dentro de la AAC serán las siguientes:
a. Mantener el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la
institución, aplicables para la OGCS, siguiendo la Visión, Misión, Objetivos
Institucionales y lineamientos de la Alta Dirección, basándose en los Valores
estratégicos de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
b. Diseñar, desarrollar, mantener y aplicar el Manual General de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional, el cual sentará las bases de los procedimientos para un sistema
de gestión de la calidad, mediante el Programa de Aseguramiento de la Calidad
(PRODAC) y un sistema de gestión de la seguridad operacional, mediante el Programa
Nacional de la Seguridad Operacional (PRONASOP).
c. Comunicar a las partes involucradas el cronograma de acción para la Gestión de
Calidad y Seguridad Operacional que contemplará las fases de implementación por
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cada área, métodos de acción de los programas, basado en el enfoque sistémico
promovido por OACI.
d. Desarrollar métodos e indicadores de gestión basados en las normas de calidad y
enfocados a las áreas técnicas aeronáuticas de la Institución, para la obtención de
información necesaria para la evaluación y el establecimiento de recomendaciones de
utilidad para la gestión institucional y la gestión de calidad dentro dichas áreas.
e. Apoyar en la evaluación de las actividades administrativas, técnicas y operativas de la
Institución para lograr el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas Institucionales.
f.

Contribuir en la divulgación, aplicación y control de las normas, procedimientos y
políticas relacionadas con la Gestión de Calidad y la Gestión de la Seguridad
Operacional.

g. Realizar evaluaciones, inspecciones, y auditorias en materia de calidad, basadas en la
norma ISO 9001 y auditorías de Seguridad Operacional, basadas en el documento 9859
de la OACI; para asegurar el correcto cumplimiento de la disposiciones establecidas en
los Programas PRODAC y PRONASOP y por ende la mejora de los procesos;
enfocados tanto para la calidad de los servicios como para la mitigación de riesgos y
peligros.
h. Establecer recomendaciones basadas en evidencia objetiva producto de las
evaluaciones, inspecciones, o auditorías realizadas, cuando sea aplicable; de forma que
se permita la ejecución de acciones correctivas, preventivas o predictivas, establecidas
en los planes de acción.
i.

Brindar apoyo, orientación y capacitación al personal involucrado en el funcionamiento
de los sistemas de control y de gestión de la calidad, para su correcta operación y
participación; y el adecuado cumplimiento de los indicadores.

j.

Planificar, desarrollar y actualizar un programa para las actividades de la Oficina de
Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, contemplando fechas estimadas,
responsables y áreas de interés para la ejecución de evaluaciones, inspecciones y
auditorias.

k. Establecer métodos y procedimientos necesarios para la realización de auditorías,
inspecciones, evaluaciones, y demás actividades de la OGCS, manteniendo una óptima
coordinación y comunicación con las unidades gestoras involucradas.
l.

Emitir los informes pertinentes a la Dirección General sobre la Gestión de la Oficina de
Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, especificando el cumplimiento de metas,
objetivos y actividades programadas.

m. Desarrollar, mantener e integrar (como se requiera) Sistemas de Gestión de acuerdo a
las dependencias dentro de la AAC, que desarrollen actividades técnicas aeronáuticas.
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n. Realizar y evaluar los controles internos de gestión de la OGCS.
8.2.1.
Diseño e Implementación del Programa de Aseguramiento de la Calidad
(PRODAC)
A la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional le compete el diseño e
implementación del Programa de Aseguramiento de la Calidad el cual se basa en la Norma ISO
9001 y será dirigido para los procesos operacionales de la institución. Este programa incluirá:
a. Diseñar y cumplir lo establecido en el Manual General de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional. Éste manual orientará en el desarrollo de los Procedimientos de
Calidad dirigidos para los sistemas técnicos y operacionales de la AAC; enmarcando los
lineamientos a seguir para el desarrollo e implementación de las actividades y
procedimientos relacionados a la Gestión de la Calidad según la Organización
Internacional de Normalización (ISO).
b. Incorporar la metodología PHVA (planificar – hacer – verificar – actuar), para la
obtención de los objetivos propuestos por la AAC.
c. Identificar y analizar los procesos de la AAC, determinar sus interrelaciones y los
procesos críticos para la función reguladora y de proporción de servicios aeronáuticos
de la AAC.

d. Elaborar y mantener indicadores de gestión, para el análisis y la mejora continua de
procesos, basados en los estándares de la industria.

e. Programar las auditorías, inspecciones, o evaluaciones a realizar por la OGCS,
actividades de control y seguimiento orientados a la calidad.
f.

Realizar evaluaciones, inspecciones y auditorias a los procesos, de acuerdo a criterios
legales, institucionales, de gestión de calidad, o de otras regulaciones establecidas.

g. Proponer recomendaciones cuando se requiera y dar seguimiento a las acciones
tomadas contemplando la mejora de los procesos de la Institución y del programa.
h. Elaborar informes de las evaluaciones, auditorias e inspecciones de seguimiento, así
como otras documentaciones relacionadas al PRODAC.
8.2.2.
Diseño e Implementación del Programa Nacional de la Seguridad
Operacional (PRONASOP)

Será realizado como parte integrada al Sistema de Gestión establecido dentro del Manual
General de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional y basado en el documento guía de la
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OACI, “Safety Management Systems Manual” (Manual de Gestión de la Seguridad
Operacional), documento 9859.
Este programa será dirigido a los proveedores de servicios aeronáuticos que forman parte o no
de la estructura administrativa de la AAC, o subcontratados, que estén expuestos a riesgos de
seguridad operacional durante la prestación de servicios, orientando a la mitigación de riesgos
y peligros en las operaciones aéreas del estado panameño, para promover el desarrollo de una
aviación segura para la sociedad.
Este programa conlleva:
a. Cumplir lo establecido por el Plan Guía de Gestión de la Seguridad Operacional de la
Institución como parte integrada a este Sistema de Gestión.
b. Gestionar el establecimiento de los niveles de seguridad operacional aceptables (ALoS).
c. Realizar actividades de vigilancia al desempeño y medición de los Sistemas de Gestión
de la Seguridad Operacional (SMS) de los proveedores de servicios aeronáuticos
mencionados en el Capítulo IX de éste manual; con las auditorías, inspecciones o
evaluaciones, en conformidad con los criterios legales, institucionales u otras
disposiciones establecidas relacionadas al PRONASOP.
d. Programar las auditorías, inspecciones, o evaluaciones a realizar por la OGCS, y
actividades de control y seguimiento orientados a la seguridad operacional.
i.

Elaborar informes de las evaluaciones, auditorias e inspecciones de seguimiento y
proponer recomendaciones proactivas y predictivas cuando sea aplicable.

e. Incorporar el marco recomendado por la OACI (Documento 9859), para implementar un
SSP el cual involucra los siguientes componentes:





Políticas y objetivos de seguridad operacional
Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional del Estado
Garantía de la Seguridad Operacional del Estado
Promoción de la seguridad operacional del estado

8.3. Personal Recomendado para la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional

Para el desarrollo de la estructura administrativa de la OGCS, se requiere recurso humano
capacitado y especializado en las áreas tanto administrativas como técnicas, de acuerdo a lo
que determinen las regulaciones panameñas y las necesidades institucionales.
La OGCS será conformada de un equipo multidisciplinario que trabajará de forma organizada
para cumplir con los objetivos propuestos.

CAPÍTULO VIII
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
MANUAL GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

34 DE 57
Original
7-dic-2010

El equipo recomendado para cumplir funciones en la OGCS está compuesto por:


Un Director de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.



Inspector / Auditor de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.



Analista de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional



Secretaria.



Inspector / Auditor Delegado de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional
(Cuando sea necesario).

El número de Inspectores Auditores, o Analistas de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional, o Inspectores Delegados, o secretaria será determinado de acuerdo a los
requerimientos o necesidades institucionales.

Figura No. 4: Organigrama Funcional Interno Recomendado para la Oficina de Gestión de
Calidad y Seguridad Operacional
DIRECTOR DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SEGURIDAD
OPERACIONAL

SECRETARIA

INSPECTOR / AUDITOR DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y
SEGURIDAD OPERACIONAL

ANALISTA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SEGURIDAD
OPERACIONAL

INSPECTOR/AUDITOR
DELEGADO
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De acuerdo a la figura No. 4; los cargos del personal recomendado para la OGCS (requisitos,
experiencia, formación y conocimientos), estarán descritos en el Manual Institucional de
Clases Ocupacionales y ejecutarán sus actividades en conformidad al Manual de
Organización y Funciones de la AAC.
8.3.1.

Director de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional

En términos generales el Director de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional
debe cumplir con los requisitos establecidos en el Manual Institucional de Clases
Ocupacionales y es designado mediante resolución del Director General por lo que responde
directamente a la Dirección General de la Institución, delega funciones y responsabilidades a
todos los funcionarios de la OGCS de acuerdo a lo establecido en la estructura interna.
El Director de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional es la persona
responsable de emitir las autorizaciones o desaprobaciones correspondientes a los asuntos
internos de la OGCS y que por sus características inherentes, no requieran de la aprobación
del Director General.
En función de los requisitos fundamentales que debe poseer el Director de la OGCS, en el
desempeño de su cargo, es de suma relevancia que este mantenga conocimientos técnicos
generales y avanzados en aviación civil, tanto de áreas operacionales (tales como operaciones
de vuelo, o mantenimiento de aeronaves, o Aeródromos, o Servicios de Navegación Aérea)
como en la administración de la aviación civil, conocimientos de las normativas aeronáuticas
nacionales e internacionales, así como de haber tenido formación y experiencia previa en
actividades de coordinación, supervisión y/o implementación de sistemas de gestión de la
calidad, o aseguramiento de la calidad o en gestión de la seguridad operacional.
El Director de OGCS debe además mantener la ética profesional y mantener la confidencialidad
de la información interna.
8.3.2.

Inspector / Auditor de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional

Los inspectores / auditores que conformen la OGCS, serán designados mediante resolución de
la Dirección General, motivada por la recomendación del Director de la OGCS. Una vez
designado este cargo, el Director de OGCS podrá asignar al Inspector / Auditor funciones,
tareas y actividades de evaluación, inspección o auditorías, ya sea bajo el Programa de
Aseguramiento de la Calidad (PRODAC), o bajo el Programa Nacional de Seguridad
Operacional (PRONASOP), cualesquiera de los dos o los dos simultáneamente. Para estos
fines, es importante que este selecto equipo de la OGCS, esté debidamente capacitado en las
diversas disciplinas relacionadas a ambos programas (SMS/Sistemas de Gestión de la
Seguridad Operacional y SGC/QMS - Sistemas de Gestión de Calidad).
Los Inspectores / Auditores de gestión de Calidad y Seguridad Operacional, son aquellos que
cumplen con los requisitos para ser Analistas de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional
(Refiérase al Manual Institucional de Clases Ocupacionales), además deben tener la

CAPÍTULO VIII
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
MANUAL GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

36 DE 57
Original
7-dic-2010

formación como Auditor Líder de Calidad, los respectivos OJT (Capacitación en el Puesto de
Trabajo) (Ver procedimiento Interno de Capacitación del Personal/OGCS – 005) y haber
participado de al menos un (1) año, como parte del equipo de analistas de la OGCS.
8.3.3.

Analista de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional

Los Analistas de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, ejecutarán sus actividades de
trabajo en conformidad a lo que establezca el Manual de Organización y Funciones de la
Institución y al Manual de Clases Ocupacionales. El Director de OGCS podrá asignar al
Analista de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, tareas y actividades de análisis,
observación, planificación, organización, levantamiento de documentación, monitoreo, control y
seguimiento; de las actividades relacionadas a gestión de la calidad y a la gestión de la
seguridad operacional, en función de los procesos que desarrolla la AAC y/o los proveedores
de servicios aeronáuticos, ya sea bajo el Programa de Aseguramiento de la Calidad
(PRODAC), o bajo el Programa
Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP),
cualesquiera de los dos o los dos simultáneamente. Al igual que para los Inspectores /
Auditores; es importante que los Analistas de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional,
estén debidamente capacitados en las diversas disciplinas relacionadas a ambos programas
(SMS y SGC/QMS).
8.3.4.

Secretaria

La secretaria de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, ejecutará sus
actividades de trabajo en conformidad a lo que establezca el Manual de Organización y
Funciones de la AAC y al Manual Institucional de clases Ocupacionales.
Entre las tareas a realizar por la secretaria de la OGCS, serán trabajos de redacción,
trascripción, registro, control y archivo de documentaciones; además de gestionar la
correspondencia interna (entrante y saliente), atender llamadas telefónicas, tomar notas de las
mismas y transmitir los mensajes correspondientes, así como otras tareas de la oficina relativas
a la atención de una unidad pequeña.
La secretaria de la OGCS debe mantener aptitudes de ética profesional y discreción en el
manejo de información confidencial. Ésta información confidencial debe estar dispuesta en un
lugar seguro y su acceso será para uso interno de la OGCS bajo conocimiento previo de la
secretaria, o autorización del Director de la OGCS, en éste último caso, de acuerdo al tipo y el
uso que se le dará a la documentación o cuando sea de consulta externa.
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Inspector / Auditor Delegado

El Inspector / Auditor delegado, será una persona natural, que puede o no ser funcionario de la
AAC, con entrenamientos, experiencias, habilidades apropiadas y demostradas; y que bajo la
aprobación de la Dirección General de la AAC, será designado para la realización de
auditorías, inspecciones y evaluaciones (de gestión de calidad y/o de gestión de seguridad
operacional), análisis de procesos, asesorías u otras funciones que le sean asignadas y
relacionadas a gestión de calidad y seguridad operacional.
El Inspector / Auditor Delegado, debe cumplir con las competencias requeridas para un
Inspector / Auditor de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional aplicables en su condición
de delegado, de acuerdo a lo establecido por este manual, el procedimiento Interno de
Capacitación al Personal de la OGCS y al Manual de Clases Ocupacionales de la Institución.
La competencia del Inspector /Auditor Delegado debe ser comprobada. El personal permanente
de la OGCS realizará esta evaluación de competencias previamente a la contratación
(formulario OGCS – F023) y una evaluación del desempeño de sus funciones (formulario
OGCS – F024) del Procedimiento OGCS – 006, como Inspector / Auditor Delegado
sometiéndolo al escrutinio del Director de OGCS, para que este promueva y gestione, mediante
los procesos correspondientes, su designación o retiro como inspector / Auditor Delegado.
La evaluación del desempeño del Inspector / Auditor Delegado, será realizada por el personal
de la OGCS al finalizar la tarea que le fue asignada; si, la delegación es por un tiempo
prolongado, la evaluación será realizada semestralmente.
El retiro de la aprobación del Inspector / Auditor Delegado podrá darse por un desempeño
justificado como “deficiente” en sus funciones como Inspector / Auditor Delegado o por
incumplimientos comprobados a las regulaciones o procedimientos institucionales, nacionales o
internacionales. En caso de retiro de la aprobación de un Inspector / Auditor Delegado, el
Director de la OGCS realizará las coordinaciones con la Oficina de Recursos Humanos y
deberá notificar a la Dirección General y al Inspector / Auditor Delegado mediante nota, su
decisión de retiro de la aprobación. La nota deberá incluir el nombre del Inspector / Auditor
Delegado, la fecha efectiva del rechazo, la evaluación de desempeño y la justificación por la
cual se solicita que le sea retirada la aprobación como delegado.
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CAPÍTULO IX
9. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD
OPERACIONAL
La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, involucra actividades las cuales se
sintetizan en el diagrama de General de Procesos.
9.1. Diagrama General de Procesos Internos de la Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional
Para el siguiente diagrama de procesos se utilizará la siguiente simbología:

CUADRO Nº 1: SIMBOLOGÍA Y SIGNIFICADO DEL DIAGRAMA DE PROCESOS INTERNOS DE
LA OGCS
SIMBOLOGÍA

SIGNIFICADO

SIMBOLOGÍA

SIGNIFICADO

Secuencia del Diagrama

Proceso, Actividad o
información general

Flujo de información que
retorna en sentido
inverso a la secuencia
del diagrama

Documentos

Actividades que generan
un ciclo de entrada y
salida de información

Archivos

Información que entra o
sale en el proceso

Subproceso o programas

Nota: Los colores de las formas han sido utilizados sólo para diferenciar las actividades, no influye
en el significado de las mismas; a excepción de las flechas.
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

3. PLANIFICACIÓN Y
DISEÑO

6.
PROGRAMA NACIONAL DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL (PRONASOP)

• REQUISITOS DE SEGURIDAD
OPERACIONAL
• DETERMINACIÓN DE LOS ALoS
• MÉTODOS DE RECOLECCION DE DATOS

CONTROLES INTERNOS DE LA
OGCS

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (PRODAC)

• POLÍTICA Y OBJETIVOS
• REVISIÓN DE DOCUENTOS
• LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
• PROGRAMACIÓN
• ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
• RESPONSABLES

• REQUISITOS DE GESTIÓN
• INDICADORES DE GESTIÓN
• ANÁLISIS DE PROCESOS
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE DOCUMENTOS

4. IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS UNIDADES
GESTORAS

VIGILANCIA DEL SMS DE LOS PROVEEDORES DE
SERVICIOS AERONÁUTICOS

CONTROL DE ARCHIVOS
COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN
-AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS
CERTIFICADOS.
-OPERADORES / EXPLOTADORES
-OMAS
-ATO´S
-PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
TRÁNSITO AÉREO

NIVEL TÉCNICO:
-D OSI
- UPIA

AUDITORÍAS E INSPECCIONES O
EVALUACIONES
NIVEL OPERATIVO:
- DTA
- DATO
- DSA
- ISFPA
- DNA / (CNV)

ANÁLISIS DE DATOS

5. SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACIONES

ELABORACIÓN DE INFORMES

• RECOMENDACIONES
• OBSERVACIONES
• VERIFICACIÓN Y SEGUIMEITNO DE LOS
PLANES DE ACCIÓN

MEJORA CONTÍNUA

7. PROCESOS DE APOYO

FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

ADQUISICIÓN Y ENTREGA
DE VIÁTICOS, BIENES Y
SERVICIOS, ÚTILES Y
MATERIAL DE OFICINA,
CAJA MENUDA DE LA OGCS

ASUNTOS DE PERSONAL,
PAGO DE PLANILLA,
CAPACITACIONES

SOPORTE INFORMÁTICO Y
EQUIPO TECNOLOGICO

ADQUICISIÓN DE TINTAS,
TÓNER, ASUNTOS
INFORMÁTICOS,
SUMINISTRO DE EQUIPO
TECNOLÓGICOS

ADMI9NISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES
(MANTE NIMIENTO), OTROS

COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL

ASIGNACIÓN DE
PRESUPUESTO POR OACI,
CAPACITACIONES (OACI),
PAGO A FUNCIONARIOS

FORMACIÓN PROFESIONAL

ASUNTOS DE
CAPACITACIONES DE
PERESONAL

8. CLIENTES

2. PROCESOS OPERATIVOS O ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN GENERAL –– USUARIOS DE SERVICIOS AERONÁUTICOS – ORGANISMOS REGULADORES (OACI, ISO, OTROS) –– PROVEEDORES DE SERVICIOS – UNIDADES
GESTORAS DE LA AAC

1. CLIENTES

DIRECCIÓN GENERAL –– USUARIOS DE SERVICIOS AERONÁUTICOS – ORGANISMOS REGULADORES (OACI, ISO, OTROS) –– PROVEEDORES DE SERVICIOS – UNIDADES
GESTORAS DE LA AAC

Figura No. 5: Diagrama General de Procesos Internos de la OGCS
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9.2. Descripción del Diagrama General de Procesos Internos de la Oficina de Gestión
de Calidad y Seguridad Operacional
CUADRO Nº 2: DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS INTERNOS DE LA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
NOMBRE DEL PROCESO: Procesos Internos de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional
OBJETIVO DEL PROCESO:
 Ejercer y fortalecer la función reguladora de la AAC.
 Mejorar y mantener niveles óptimos de seguridad operacional.
 Mejorar la calidad en los procesos internos de las unidades gestoras de la AAC como un sistema
integrado.
 Fomentar la conectividad institucional e interinstitucional.
 Mejorar la proporción de servicios aeronáuticos
CLIENTES: Que proporcionan las entradas al proceso con requisitos e información para su
1.
procesamiento.
Dirección General
Usuarios de Servicios Aeronáuticos
Organismos Reguladores (OACI, ISO, Otros)
Proveedores de Servicios Aeronáuticos
Unidades Gestoras de la AAC
2.

PROCESOS OPERATIVOS o ESTRATÉGICOS

RESPONSABLE

Los requisitos e información de entrada son referidos a la OGCS vía el
Director de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
El Director de la OGCS, remite la información de entrada a los
inspectores/auditores y analistas de gestión de calidad y seguridad
operacional y a la secretaria, para su procesamiento y distribución de
tareas, durante las cuales debe haber directa retroalimentación entre los
funcionarios y el Director de la OGCS.

Director de OGCS

Los procesos operativos de la OGCS, se fundamentan en dos puntos
focales: Gestión de la Seguridad Operacional y Aseguramiento de la
Calidad.
• PLANIFICACIÓN Y DISEÑO:
3.

La vigilancia de la seguridad operacional se realizará mediante el
Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP) el cual será
denominado “PRONASOP” (Programa Nacional de Seguridad

Inspectores/auditores
y analistas de gestión
de calidad y
seguridad
operacional
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Operacional).
Durante la etapa de planificación y diseño se establecerán los requisitos de
seguridad operacional incluyendo los niveles de seguridad operacional
aceptables (ALoS) para los SMS de los proveedores de servicios
aeronáuticos y se determinarán los métodos para la recolección de datos
relativos a seguridad operacional.
Los inspectores/auditores y analistas de gestión de calidad y seguridad
operacional también serán los encargados del diseño, implementación y
seguimiento del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la AAC
(PRODAC) y los Procedimientos de Control Interno de la OGCS.
Dentro del PRODAC, serán determinados los requisitos de gestión, los
indicadores de gestión e incluirá las metodologías para el análisis y
evaluación de los procesos involucrados.
Durante la fase de Planificación y Diseño, se establecerán las Políticas y
Objetivos de calidad y de seguridad operacional, así como se realizará el
levantamiento de la documentación necesaria para ambos programas –
PRODAC y PRONASOP, (manuales, procedimientos, guías, formularios,
etc.), se realizará además la programación de las actividades y la
asignación de responsabilidades para la implementación y seguimiento de
los programas.
4.

•

IMPLEMENTACIÓN:

Con el programa Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP) la
OGCS, llevará a cabo un plan de vigilancia y monitoreo mediante
evaluaciones, auditorías e inspecciones de cumplimiento y mejora, para los
Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) implementado por
los proveedores de servicios aeronáuticos.
El PRONASOP, estará conformado por los siguientes componentes:



Un Documento guía para el diseño del programa e implantación de
los SMS por los proveedores de servicios aeronáuticos.
Un Programa de Auditorías e Inspecciones de seguimiento de
Seguridad Operacional hacia los proveedores de servicios
aeronáuticos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la
OGCS.

Los Proveedores de Servicios Aeronáuticos que serán monitoreados como
parte del PRONASOP son:



Los servicios de control de tránsito aéreo
Aeródromos y aeropuertos certificados.

Director, inspectores
/ auditores y analistas
de gestión de calidad
y seguridad
operacional,
proveedores de
servicios
aeronáuticos
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Operadores y explotadores de aeronaves
Organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA)
Organizaciones de entrenamiento y escuelas aprobadas (ATO),
que están expuestas a riesgos de Seguridad Operacional durante
la provisión de servicios relacionados con la aviación.

De acuerdo a la lista anterior, están incluidos como proveedores de
servicios aeronáuticos los que formen parte o no de la estructura
interna de la AAC.
El Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Institución (PRODAC), estará dirigido hacia las Direcciones y Unidades Gestoras de
la AAC de los niveles técnico y operativo de la estructura administrativa, a
excepción de la Unidad de Línea de Vuelo que se encuentra en el nivel
Auxiliar de Apoyo. Para tal efecto éste programa debe establecer las bases
de conectividad institucional para su adecuada implementación.
Las unidades gestoras de la AAC para las cuales estarán centradas las
actividades del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la AAC son:


Dentro del nivel técnico: se le dará seguimiento al departamento
de Normas y Regulaciones Aeronáuticas (NRA) de la Dirección de
Organización y Sistemas de Información (DOSI) y la Unidad de
Prevención e Investigación de Accidentes (UPIA).



En el nivel operativo: se le dará seguimiento a la Dirección de
Transporte Aéreo (DTA), Dirección de Seguridad Aérea (DSA),
Dirección de Navegación Aérea (DNA),
Subdirección de
Comunicación Navegación y Vigilancia (CNV), Dirección de
Aeropuertos (DATO), Dirección de Seguridad de la Aviación Civil
(AVSEC), el Instituto Superior de Formación Profesional
Aeronáutico (ISFPA) y Unidad de Línea de Vuelo.

Durante la implementación del PRONASOP y EL PRODAC será requerida
la implementación de un programa de auditorías e inspecciones de calidad
para el cumplimiento del PRODAC y de seguridad operacional, para el
cumplimiento del PRONASOP, las cuales requerirán del análisis y
procesamiento de información.

5.

Las recomendaciones que se propongan, así como los hallazgos de
auditorías estarán especificadas en los informes de auditoría.
 SEGUIMIENTO:
Los informes serán efectuados como resultado de las inspecciones o
auditorías, o de las evaluaciones; así como de actividades generales y de
seguimiento a los programas implementados por la OGCS.

Inspectores
/auditores y analistas
de gestión de calidad
y seguridad
operacional,
directores y jefes de
las direcciones,
unidades, oficinas,
departamentos y
secciones.

Director, inspectores
/auditores y analistas
de gestión de calidad
y seguridad
operacional

Director de OGCS,
inspectores /
auditores, analistas
de gestión de calidad
y seguridad
operacional
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Las medidas correctivas y preventivas propuestas en los planes de acción
y aprobadas por el Director de OGCS y cuando amerite por el Director
General de la AAC, generadas como resultado de las auditorías,
evaluaciones o inspecciones realizadas que hayan sido establecidas en los
informes de seguimiento deben ser implementadas.
Se realizará un seguimiento a todos los ítems abiertos que hayan sido
identificados en las auditorías, evaluaciones o inspecciones y establecidos
en los informes, desde su fecha de apertura hasta su cierre y después de
su cierre cuando sea meritorio.

6.

7-dic-2010

Directores y jefes de
las direcciones,
unidades, oficinas y
departamentos de la
AAC responsables
Director de OGCS,
inspectores /
auditores y analistas
de gestión de calidad
y seguridad
operacional

Controles Internos de la OGCS:
Los controles internos de la OGCS se gestionan mediante un conjunto de
procedimientos elaborados para el buen desarrollo de los asuntos internos
y las relaciones externas de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional en el desarrollo de sus funciones. Estos controles estarán
descritos en los siguientes documentos:
1. OGCS - 001 Manual General de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional – MPDOGCS.
2. OGCS - 002 Procedimiento de Para la Gestión del Enfoque
Basado en Procesos (cuando el mismo entre en vigencia).
3. OGCS - 003 Procedimiento de Control de la Documentación y
Archivo (cuando el mismo entre en vigencia).
4. OGCS - 004 Procedimiento de Evaluación Interna de la
Documentación y Archivo (cuando el mismo entre en
vigencia).
5. OGCS - 005 Procedimiento Interno de Capacitación del
Personal (cuando el mismo entre en vigencia).
6. OGCS - 006 Procedimiento para Evaluaciones, Inspecciones y
Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional (cuando el
mismo entre en vigencia).
7. OGC - 007 Procedimiento de Control y Mejora (cuando el
mismo entre en vigencia).

Inspectores
/auditores, analistas
de gestión de calidad
y seguridad
operacional
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Otros procedimientos de control solo para uso interno de la OGCS son:
1. OGCS – 008 Procedimiento de Control e Inspección de Bienes
(PCIB).
2. OGCS – 009 Procedimiento de Respuestas Ante Emergencias
(PRE).
Los controles internos de la OGCS, así como la documentación
relacionada a estos, serán efectuados por los inspectores / auditores y
analistas designados para ésta tarea por el Director de OGCS.
El control de archivos internos, está directamente vinculado a las
actividades realizadas por la secretaria, a quien se le realizará una
evaluación periódica, la cual concluirá con el levantamiento de informes,
establecimiento de recomendaciones, implementación de acciones
correctivas y se le dará seguimiento de acuerdo a las disposiciones
establecidas en los procedimientos OGCS - 003 y OGCS - 004 para el
control de documentos de la oficina.
La secretaria, será la persona encargada de la administración
organizacional de la OGCS, además de mantener actualizada la agenda
del Director de la OGCS.

Secretaria

En materia de administración, la secretaria se encargará de la tramitación
para la adquisición de insumos de oficina, disposición y control de la
documentación de tipo general y confidencial, manejo de información
administrativa de entrada y salida de todo el personal de la OGCS.
Mejora Continua
Esta etapa del proceso involucra una actividad cíclica que incluye la
incorporación de actividades de planificación, realización, verificación y
seguimiento de los procesos y los resultados obtenidos basados en los
objetivos propuestos, en los requisitos legales y establecidos por la oficina
y la institución; con el fin de mantener en permanente mejora las gestiones
de la OGCS y por ende de la AAC.
7.

Personal de la OGCS
y unidades gestoras
de la AAC
involucradas

PROCESOS DE APOYO
Los procesos de apoyo son aquellos que están vinculados de forma indirecta a los procesos
internos de la OGCS, pero sin los cuales el funcionamiento de las actividades de la oficina se
verían negativamente afectadas.

Los procesos de apoyo serán detallados en numeral 9.2.1. de este manual.
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8.

CLIENTES (SALIDAS): Beneficiarios de los resultados del proceso.
Dirección General
Usuarios De Servicios Aeronáuticos
Organismos Reguladores (OACI, ISO, Otros)
Proveedores de Servicios Aeronáuticos
Unidades Gestoras de la AAC
Dirección General
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Procesos de Apoyo
a. Finanzas

Este proceso es gestionado por la Dirección de Finanzas principalmente para la obtención,
adquisición y entrega de viáticos para viajes nacionales e internacionales, útiles, material de
oficina y caja menuda de la OGCS.
Algunos de los procedimientos y documentos relacionados entre la OGCS y la Dirección de
Finanzas, entre otros, son:
1. TES – 01 Procedimiento para la Solicitud de Trámite para Pago de Viático
2. TES – 02 Procedimiento para la Administración y Manejo de Cajas Menudas
3. TES - 03 Procedimiento de Compra de Compra de Bienes y Servicios por
Caja Menuda.
4. ABS – F001 Formulario de Requisición de Bienes y Servicios (Compras)
5. ABS – F002 Formulario de Solicitud / Entrega de Materiales (Sección de
Almacén)
6. FIN – F011 Formulario de Certificación de Servicios
7. TES - F001 Formulario de Solicitud de Viáticos.
8. TES – F002 Formulario de Solicitud y Comprobante de Caja Menuda.
Las cajas menudas y la obtención de bienes y servicios por compras se ajustarán a los
procedimientos establecidos institucionalmente.
Las cajas menudas se realizarán para gastos urgentes y de acuerdo al tipo de bien serán
solicitadas de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Dirección de Finanzas basadas
en el Manual de Procedimientos para el Uso de Cajas Menudas en las Entidades Públicas
de Contraloría General de la República en su versión vigente.
Las actividades para la tramitación de viáticos de viajes nacionales o internacionales se
detallan en el procedimiento TES - 01 Solicitud de Trámite para Pago de Viático. Los montos de
dinero para la solicitud de viáticos serán de acuerdo a los montos establecidos por la Dirección
de Finanzas acorde al cargo del funcionario y la duración del viaje.
9.2.2.

Recursos Humanos

Con la Oficina Institucional de Recursos Humanos, (OIRH) se tramitan Asuntos de personal
como: contratos, asistencia, vacaciones, tiempos compensatorios, pago de planilla,
capacitaciones, otros.
Algunos de los procedimientos y formularios relacionados entre la OGCS y la gestión de
recursos humanos son:
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1. RH - 01 Procedimiento de Evaluación de Desempeño Laboral
2. RH - F003 Formulario de Solicitud de Permisos/Justificación de Ausencias y
Tardanzas
3. RH - 09 Procedimiento de Recursos Humanos de Capacitación
4. RH -12 Procedimiento de Planificación de Necesidades de Dotación de Personal
5. OIRH - F012 Registro de Asistencia
6. Control y Autorización de Accesos (internet, telefonía, internet – coordinado con
DOSI)
7. RH-F009: Formulario de Solicitud de Capacitación.
8. RH-F010: Informe de Evento de Capacitación.
Además de otros asuntos de acción de personal como trabajo social, autorización y reintegro
de vacaciones, entre otros.
9.2.3.

Soporte Informático y Equipo Tecnológico

La OGCS gestiona con la Dirección de Sistemas de Información (DOSI) todos los asuntos
relacionados con:





Mantenimiento y proporción de equipo informático
Suministro y autorizaciones para tintas y tóner
Coordinaciones de suministro para equipo tecnológico
SIG – F003 Formulario de Control y Autorización de Accesos

Los asuntos de mantenimiento por imprevistos, serán solicitados por métodos directos ya sea
por vía telefónica o email.
Para el suministro de equipo y mantenimiento informático, se seguirán los procedimientos de
solicitud de bienes y servicios o de materiales según corresponda establecidos
institucionalmente y estas acciones serán controladas internamente de acuerdo al
procedimiento OGCS - 008.
La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional mantendrá las coordinaciones
pertinentes con el departamento de Normas y Regulaciones y Organización y Métodos de la
Dirección de Sistemas de Información para actualizaciones o modificaciones de documentación
como procedimientos, manuales u otra documentación de relevancia. Posteriormente, las
modificaciones o actualizaciones serán validadas con la aprobación de la Dirección General
(DG).
Los procedimientos internos del Departamento de Normas y Regulaciones Aeronáuticas se
describen en el Manual de Procedimientos del Departamento de Normas y Regulaciones
Aeronáuticas (MPDNRA).
Algunos procedimientos y formularios del Departamento de Organización y Métodos
relacionados en la gestión de la OGCS son:
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1. OYS – 01 Normas para la Presentación de los Manuales de Procedimientos.
2. OYS – 02 Solicitud, Elaboración, Aprobación, Revisión y Distribución de los
Procedimientos.
3. OYS – 03 Solicitud de Formularios
4. OYS-F002: Solicitud de Giras de Trabajo.
9.2.4.

Administración

Es la Dirección Administrativa (DADM) con la cual se gestionará las coordinaciones para
mantenimiento y aseo de la OGCS. Además de los inventarios de mobiliario y equipo de oficina
realizados por el Departamento de Bienes Patrimoniales; el cuál recibirá información de soporte
procedente de las disposiciones del Procedimiento de Control e Inspección de Bienes OGCS –
008.
Con la DADM también se tramitarán asuntos concernientes a Solicitud de Seguros Contra
Accidentes para Viajes en Misión Oficial al interior del país o el extranjero, administración de
vehículos para asuntos oficiales y aspectos relacionados a correspondencia interna y externa; y
procedimientos para la elaboración de documentos (DOC – 02, Procedimiento de
Disposiciones Generales para Uniformar la Comunicación Escrita y Organizar el Trámite
y Archivo de la Correspondencia)
Además se gestionará con la DADM la transferencia de activo fijo (formulario de Transferencia
de Activo fijo).
9.2.5.

Cooperación Técnica Internacional

La OGCS coordinará los asuntos de cooperación técnica internacional con la Oficina de
Asuntos Internacionales (OAINT) aspectos de:





Capacitaciones financiadas por la OACI.
Misiones financiadas por la OACI.
Contratación de personal, pagos y necesidad de personal por medio de OACI.
Otros asuntos relacionados directamente con la OACI y consultorías realizadas a la
AAC.

Todo personal que labore bajo el proyecto de Cooperación Técnica de la OACI, presentará
informes de gestión, de capacitaciones y otros según sean solicitados por OAINT, o estén
descritos en los procedimientos establecidos por esta oficina.
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Formación Profesional

La OGCS coordinará con el Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutico (ISFPA) o
con la OAINT, las acciones de:



Capacitaciones de Personal recibidas
Otras capacitaciones propuestas por la OGCS

Todo personal de la OGCS que reciba capacitaciones gestionadas por la AAC (el ISFPA),
deberá regirse por lo establecido en el procedimiento de Recursos Humanos RH – 09 y
completar los correspondientes formularios de solicitud de capacitación (RH – F009) e Informe
de capacitación (RH – F010) y cualquier otro requerimiento que sea establecido como parte de
los procedimientos internos del ISFPA, en donde administrarán los registros de éstas
capacitaciones.
9.3. Capacitaciones del Personal de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional
Las capacitaciones de personal son un factor relevante para el desarrollo de las funciones de la
OGCS. Los requerimientos y criterios para las capacitaciones del personal de la oficina, serán
descritas en el Procedimiento Interno de Capacitación del Personal OGCS – 005.
Todos los procesos que estén relacionados con capacitación, competencia, formación y/o
docencia, del personal que ejecuta funciones en la OGCS, están establecidos en el
Procedimiento OGCS – 005 el cual se apoya del procedimiento de capacitaciones
institucionales RH – 09 y del Reglamento de Capacitaciones y Desarrollo de los Servidores
Públicos.
La programación puede ser flexible a modificaciones a causa de cambios de fecha,
necesidades, índole de prioridad, imprevistos significativos. Sin embargo, el Director de la
OGCS debe procurar el cumplimiento de la programación inicial tanto, como sea posible.
El personal de la OGCS deberá presentar los informes o formularios requeridos ya sea por la
Oficina de Recursos Humanos, o el ISFPA y a la Oficina de Asuntos Internacionales, según
corresponda, de todas las capacitaciones recibidas y se deben conservar registros de éstas.
Cuando la participación de las capacitaciones sea representada por la minoría del personal de
la OGCS, el personal capacitado deberá realizar actividades de retroalimentación para con el
resto del equipo, ya sea a través de informes compartidos, técnicas expositivas, resúmenes o
alguna otra metodología que facilite la distribución de la información.
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9.4. Presentación de Informes
Todos los informes elaborados por la OGCS deberán ajustarse a lo establecido en el
procedimiento de Control de la Documentación y Archivo OGCS – 003 (para documentos e
informes de la OGCS) y al procedimiento DOC – 02 Disposiciones Generales para
Uniformar la Comunicación Escrita y Organizar el Trámite y Archivo de la
Correspondencia (para documentación general e informes a nivel institucional).
Se requerirá la elaboración de informes para:






Auditorías de calidad y seguridad operacional
Inspecciones de seguimiento y evaluaciones
Capacitaciones financiadas por OACI
Seguimiento de Auditorías y de consultorías realizadas a la AAC.
Cualquier otro que sea solicitado por el Director de la OGCS, o sus superiores.

Los informes de planes de acción emitidos por otras unidades gestoras en seguimiento a las
auditorías, evaluaciones realizadas por la OGCS, utilizarán el formato de matriz descrito en el
procedimiento OGCS – 006 Procedimiento de Evaluaciones, Inspecciones y Auditorías de
Calidad y Seguridad Operacional.
9.5. Evaluaciones, Inspecciones y Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional
En el procedimiento OGCS – 006 “Procedimiento de Evaluaciones, Inspecciones y
Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional” se describen los aspectos concernientes a
éstas metodologías.
Las evaluaciones, inspecciones y auditorías de calidad y seguridad operacional son
metodologías que se utilizarán para la verificación de conformidad, apreciación, desarrollo de
comparaciones de efectividad o avances, realización de análisis y el establecimiento de juicios
de valor de información desprendida directa e indirectamente de hechos, situaciones
particulares, procedimientos u objetos evaluados en relación a los programas, planes de control
y de seguimiento desarrollados por la OGCS.
Podrán ser objeto de verificación:



Los proveedores de servicios aeronáuticos
Las unidades gestoras de la AAC relacionadas a los programas implementados.
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Los planes de acción generados como resultados a las evaluaciones, auditorías, o
las inspecciones, así como de auditorías o consultorías realizadas a la AAC por
otros entes.
Los procedimientos de control interno establecidos por la OGCS.
Cualquier plan, programa o acción desarrollada por la OGCS que requiera un
seguimiento.

9.6. Publicación de la Calidad – Difusión
La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, es la responsable dentro de la AAC
de promover los asuntos de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional dentro de la
institución. Considerando que la “Gestión de la Calidad” dentro de un sistema, debe ser
comunicada y entendida por todos los involucrados para poder ser implementada
adecuadamente.
Éste sistema de difusión será coordinado con las unidades gestoras involucradas en estas
actividades, y tendrá como objeto modelizar la dinámica social como resultado de la interacción
informativa y su influencia sobre el comportamiento de una población específica.
Las acciones de publicación y difusión por parte de la OGCS se realizarán tomando en cuenta
los ocho (8) principios básicos de un sistema de gestión de calidad, sobre los cuales se basan
los estándares internacionales de calidad.
Estos principios son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Enfoque de la organización al cliente
Liderazgo
Participación del Personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestión
Mejora Continua
Enfoque de la toma de decisiones basada en hechos
Relación mutuamente beneficiosas con los proveedores

Bajo estos principios, la OGCS coordinará las técnicas de difusión que permite que todo el
personal de la AAC tenga conocimiento del sistema y se sienta parte del mismo.
Para el éxito del sistema de calidad, la comunicación ocupa un sitial preponderante. Los
principios de gestión de calidad serán los temas marco de los cuales se podrán derivar las
acciones de difusión, así como otros subtemas relacionados o de interés general.
Algunas de las técnicas de difusión que podrían ser implementadas pueden ser:
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Emisión de volantes
Difusión por medios electrónicos
Murales informativos
Comunicados en el sitio web de la AAC
Afiches, folletos
Reuniones o charlas informativas
Emisión de memorandos o notas
Difusión de una política de calidad
Técnicas motivacionales
Técnicas audiovisuales
Boletines informativos
Memorias

Los métodos y técnicas de difusión, tomarán en cuenta aspectos de accesibilidad y las
realidades del entorno. Para ello, se deberán realizar las coordinaciones con DOSI, Oficina de
Relaciones Públicas (ORP), el Director de OGCS y la Dirección General según se requiera.
La conectividad o coordinación institucional e interinstitucional también deben ser tomadas en
cuenta durante este proceso de difusión. Entendiéndose el término “Institucional” como un
“adjetivo para todo lo relativo a una institución o instituciones políticas, religiosas, sociales”; y
el término “Interinstitucional” “adjetivo perteneciente a dos o más instituciones relacionadas
entre sí”. (Real Academia de la Lengua Española).
Durante el proceso de gestión, el Director de OGCS, podrá delegar personal de su equipo de
trabajo para dirigir, diseñar y programar todas las actividades de publicación y difusión
validando todos los métodos, técnicas e inclusive los medios de comunicación (incluidos los
medios electrónicos) a los que tiene acceso y posee la AAC.
9.7. Participación de la Alta Dirección
La alta dirección conformada por los miembros del Nivel Administrativo Político Directivo (Junta
Directiva, la Dirección General, la Subdirección General y la Junta de Investigación de
Accidentes), el Nivel Administrativo Coordinador (Secretaría General) y Asesores del Director;
tienen la responsabilidad de velar por el mantenimiento y eficiencia del Programa de
Aseguramiento de la Calidad, el Programa de Gestión de la Seguridad Operacional. Para ello
se deberán realizar las coordinaciones y designaciones necesarias con la OGCS.
Esta responsabilidad se verá reflejada en acciones como:
a. Manifestando compromiso y coherencia en el desarrollo de todo el sistema de
aseguramiento de la calidad y de la seguridad operacional, la política y los objetivos de
calidad y de seguridad operacional,
b. Asignando los recursos necesarios para el buen desempeño del sistema de gestión
(humanos, materiales y financieros),
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c. Participando en las revisiones periódicas en donde se analice la eficacia y eficiencia del
sistema,
d. Asegurando los procesos de comunicación interna y externa apropiados dentro de la
institución,
e. Asignando las responsabilidades de los involucrados en el diseño e implementación del
sistema,
f. Delegando a él o los responsables de llevar adelante el sistema y en caso de ausencia,
o como apoyo a la carga de trabajo,
g. Asegurando el buen manejo y control de la documentación y los registros,
h. Evaluando y tomando decisiones para el control y mejora del sistema (auditorías y otros
controles, identificación de cambios de procedimientos innecesarios o ineficientes,
movimiento de personal, otras acciones).
El compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Gestión de la AAC, abarcará los
programas de Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) y de Seguridad Operacional
(PRONASOP) a implementar. Dicho compromiso será evidenciado mediante documento escrito
(Nota formal).
El Director o su representante de la alta dirección, revisará periódicamente mediante reunión de
directores todo lo concerniente al sistema de gestión (PRODAC/PRONASOP), para la
verificación de resultados y disponibilidad de recursos.
Las reuniones que se realicen para analizar la planificación, implementación y resultados
relativos al PRODAC y EL PRONASOP serán evidenciadas por acta y constancia de
asistencia. (Ver Compendio, Formulario No. 1: OGCS – F001 “Constancia de Participantes
de Reunión”).
La información que podrá ser utilizada para la revisión por la alta dirección puede incluir:









los resultados de auditorías,
Información de los clientes, (identificados en el Mapa de Procesos de la AAC), internos
y externos de la institución.
El desempeño de los procesos,
Conformidad del servicio con los requerimientos institucionales, legales e
internacionales establecidos.
El estado de las acciones correctivas y preventivas,
Información y resultados de revisiones por la dirección previas,
Recomendaciones para la mejora del sistema
Cambios que podrían afectar al sistema de gestión.

En el capítulo VII de éste manual, se mencionan algunos de los clientes o partes interesadas
de la gestión y servicios ofrecidos por la AAC. Estos son:





Personal técnico aeronáutico
Explotadores de tránsito aéreo
Organizaciones de instrucción
Organismos de mantenimiento
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Operadores de aeropuertos,
Público en general

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente sean determinados y se
cumplan ya que es un principio de calidad aumentar la satisfacción del cliente.
Las responsabilidades de la dirección incluirán cuando corresponda, a las responsabilidades
directas de directores o jefes de las direcciones y departamentos respectivamente; de acuerdo
a su autoridad y jerarquía conforme con la estructura administrativa de la AAC.
9.8. Procedimientos Documentados de la OGCS
Aunado a las funciones generales y lineamientos descritos en éste manual; la OGCS velará por
el desarrollo de los procedimientos que permitan complementar el sistema de gestión y
fomentar la eficiencia del mismo.
Las directrices y contenidos específicos para el PRODAC y el PRONASOP estarán definidos
en la documentación respectiva para cada programa.
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO
Mantener constancia y evidencia objetiva de las reuniones presididas por la Oficina de Gestión de
Calidad y Seguridad Operacional para un mejor control en el desarrollo de la gestión.

B. CONTENIDO
1.

Fecha: Día, mes, año en que se realiza la reunión.

2.

Propósito y tipo de Reunión: Determinar el motivo de la reunión, el tipo (si es inicial o de
seguimiento).

3.

Acta No.: Colocar la enumeración secuencial del acta de reunión.

4.

Hora de Inicio: Hora en que empieza la reunión.

5.

Hora de Término: Hora en la que finaliza la reunión.

6.

Lugar: Localización exacta en donde se realiza la reunión.

7.

No.: Enumeración Secuencial de los participantes a la reunión.

8.

Participante: Colocar el nombre y apellido del participante.

9.

Organización: Nombre de la empresa, organización o institución en la cual labora.

10.

Cargo: Posición laboral que ocupa dentro de la empresa, organización, o institución el
participante.

11.

Dir./Unid./Ofi./Dep./Secc.: Dirección, Unidad, Oficina, Departamento o Sección del cual forma
parte (si aplica).

12.

Firma: Colocar firma de asistencia.

C. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Copia: Según sea establecido o requerido.
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